El Instituto del Deporte de la Ciudad de México y la Comisión Mexicana de Atletas Masters, con el
aval de La Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo A.C., y con el apoyo del Gobierno de
la Ciudad de México, convocan a todos los atletas de categoría Submáster y Master del País a
participar en el “CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO MASTER Cd Mx-2016”, que se
efectuará bajo las siguientes:

BASES

LUGAR:

Pista Sintética de Atletismo del Estadio Jesús Martínez “Palillo”, ubicada en
Av. Viaducto Rio de la Piedad s/n Puerta 6 Ciudad Deportiva col Magdalena
Mixhuca c.p. 08010, Delegación Iztacalco, Cd. De México.

FECHA:

Los días 21,22,23 y 24 de Julio del 2016.

PARTICIPANTES:

Todos los atletas de categoría sub-máster y máster del país y del extranjero
(mayores de 30 años) que estén afiliados a la Federación Mexicana de
Asociaciones de Atletismo A.C. y por ende a su Asociación Estatal
respectiva.

RAMAS:

Femenil y Varonil.

CATEGORIAS:

La competencia se desarrollará de acuerdo a los grupos de edades que
establece el reglamento de la WMA, siendo estos: 30-34, 35-39, 40-44, 4549, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94, 95-99 y
100+ años.

PRUEBAS POR CATEGORIA Y RAMA:

No.
evento

PRUEBAS DE
COMPETENCIA

RAMA
FEMENIL

RAMA
VARONIL

1

100 m.

Todas

Todas

2

200 m.

Todas

Todas

3

400 m.

Todas

Todas

4

800 m.

Todas

Todas

5

1500 m.

Todas

Todas

6

5000 m.

Todas

Todas

7

10000 m.

Todas

Todas

8

110 m c/vallas

Ninguna

30-49

9

100 m c/vallas

30-39

50-69

10

80 m. c/vallas

40+

70+

11

400 m. c/vallas

30-49

30-59

12

300 m. c/vallas

50-69

60-79

13

200 m. c/vallas

70+

80+

14

Relevo 4x100 m.

Todas

Todas

15

Relevo 4x400 m.

Todas

Todas

16

3000 m steeplechase

Ninguna

30-59

17

2000 m. steeplechase

Todas

60+

18

3000 m. caminata en pista

Todas

Todas

19

5000 m. caminata en pista

Todas

Todas

20

10000 m. caminata en pista

Todas

Todas

21

Salto de Altura

Todas

Todas

22

Salto con Pertiga

Todas

Todas

23

Salto de Longitud

Todas

Todas

24

Salto Triple

Todas

Todas

25

Lanzamiento del Martillo

Todas

Todas

26

Impulso de Bala

Todas

Todas

27

Lanzamiento de Disco

Todas

Todas

28

Lanzamiento de Jabalina

Todas

Todas

29

Lanzamiento de Peso
Pentatlón de Lanzamientos

Todas

Todas

Todas

Todas

Ninguna

Todas

30

REGLAS DE
COMPETENCIA:

PREMIACIÓN:

(Martillo , Bala, Disco, Jabalina y Peso)

31

Decatlón

32

Heptatlón

Todas

Ninguna

33

1/2 Maraton en Ruta

Todas

Todas

1. Se aplicará el reglamento vigente de la IAAF-WMA
2. No se requieren marcas mínimas, ni selectivos para su participación.
Se otorgarán medallas a los 3 primeros lugares de cada categoría, rama y
prueba; los resultados se publicarán al término de cada prueba.

INSCRIPCIONES:
Podrán realizarse a partir de la publicación de la
presente convocatoria y tendrá un costo por atleta nacional de $ 250.00
pesos (Doscientos Cincuenta Pesos 00/100 m.n.) y de USD $20.00 (veinte
dólares americanos) para atletas extranjeros con esta cuota cada atleta tiene
derecho a participar de una a tres pruebas individuales.
En caso de que un atleta desee participar en más de 3 pruebas individuales,
deberá cubrir adicionalmente $ 100.00 pesos (Cien pesos 00/100 m.n.) por
cada prueba para atletas nacionales y en el caso de Atletas extranjeros la
cuota adicional será de USD $ 10.00 (diez Dólares Americanos) pudiendo
únicamente los extranjeros realizar el pago un día previo a la competencia
(junta previa).


Se recomienda que la inscripción de atletas nacionales se realice
preferentemente por medio de los Delegados Estatales.



EL PAGO DE LA INSCRIPCION DEBERA EFECTUARSE UNICAMENTE
MEDIANTE DEPOSITO A CUENTA 00102567970 DE SCOTIABANK CON
NUMERO DE REFERENCIA 1214 A NOMBRE DE CONSULTORA PARA EL
DESARROLLO HUMANO EN UNA SUCURSAL DE SCOTIABANK (un depósito

por atleta) ; NOTA NO SE ACEPTA TRANSFERENCIA ELECTRONICA NI


DEPOSITO EN OTRO BANCO (DEBIDO A DATOS DEL BAUCHER).
Los atletas Extranjeros que deseen inscribirse comunicarse previamente
por correo electrónico gguzmanm@yahoo.com.mx

Para inscribirse deberán ingresar a la dirección
http://goo.gl/forms/T4aMQOQ1mZ

En el procedimiento de inscripción deberán ingresar atleta por atleta con la
información general, pruebas en las que participa y datos del comprobante
de pago (un depósito por atleta):



El sistema pedirá ingresar el Folio ID ITP que se encuentra en el
comprobante (boucher) de depósito (15 números).
Así como el monto del total del depósito y la fecha del depósito ( el
original del boucher deberá entregarse cuando se reciba el paquete de
participante con el nombre del atleta escrito claramente con bolígrafo)

La inscripción de pruebas de relevos será un día previo a la prueba de
competencia debiendo entregar el registro al comité técnico del evento
antes de las 12:00 y cubriendo la cuota de $50.00 por atleta participante
El periodo regular de inscripciones se cierra el día 2 de Julio a las 18:00 hrs.
(horario de la Cd. de México).
Habrá un periodo extraordinario de inscripciones del 3 al 16 de julio; en
este periodo la cuota de inscripción será de $ 400,00 pesos (Cuatrocientos
pesos 00/100 m.n.) y por cada prueba adicional $ 200.00 (Doscientos pesos
00/100 m.n.)
Para poder participar, los atletas deberán tener su registro de afiliación a la
FMAA o en su caso el comprobante de pago del mismo que deberán
presentar al recoger su paquete de participante, en caso de no contar con
él, favor de dirigirse con el presidente de la asociación estatal de atletismo
de la Asociación Estatal o Entidad Deportiva por la que el interesado va a
competir.

ENTREGA DE PAQUETES:
El comité organizador del evento proporcionará un paquete con numero de
participación y playera conmemorativa del evento a cada participante el
cual será entregado el día 20 de julio en la Sala de Armas de la Ciudad
Deportiva en horario de 16:00 a 21:00 hrs.; Al recoger el paquete es
necesario exhibir Documento Probatorio de la edad del atleta en original (
IFE / INE, Pasaporte u otro documento oficial) y entregar carta Responsiva
de Participación firmada por el participante (formato disponible en ese
momento).
HOSPEDAJE y
ALIMENTACIÓN:

JUNTA PREVIA:

Correrá a cargo de cada atleta, equipo o entidad participante.

Se realizará el 20 de julio a las 19:00 en un salón de la Sala de Armas
debiendo asistir los representantes o delegados de cada Asociación Estatal.
 Confirmación de atletas inscritos que participan en la competencia
(NO se aceptarán inscripciones ni cambios; solo bajas).
 Elección e instalación del Jurado de Apelación.
 Confirmación de Programa de competencia.
 Información general

PROTESTAS:

Deberán realizarse por escrito ante el JURADO DE APELACION dentro de los
treinta minutos posteriores al anuncio oficial de resultados, debiendo ser
firmada por el Presidente Estatal Master y el Atleta que protesta, deberá ser
acompañada de un depósito de $500.00 pesos m.n. El depósito será
reembolsado si la reclamación prospera.

JUECES:

Serán designados por el comité organizador, y estos deberán estar
capacitados y certificados para sancionar eventos de categorías máster.

TRANSITORIOS:

Los puntos de interés general no previstos en la presente convocatoria serán
resueltos durante la Junta previa por el Comité Organizador.

ATENTAMENTE
El Director General del Instituto del Deporte de
La ciudad de México:

El Presidente de la Comisión Mexicana de Atletas
Master:

Mtro. Horacio de la Vega Flores

Ing. Guillermo Guzmán Magaña

